
 “ La mayor parte de la información en que nos  
apoyamos proviene de FEWS NET. Es de mucho valor... 
nadie más en el sector o en el medio puede  
proporcionar este tipo de información.”

Abdoulaye Diop, Representante y Director   
Malawi Programa Mundial de Alimentos, Junio 2012

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET

ANÁLISIS BASADO EN EVIDENCIA 
PARA UN MUNDO CON  

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
FROM THE AMERICAN PEOPLE

FEWS NET es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID.)

Las siguientes agencias del gobierno estadounidense son socios oficiales 
de FEWS NET, además de ser proveedores regulares de datos y análisis  
relacionados con el tiempo, el clima, las imágenes de satélite y la agricultura:  

FEWS NET es un proyecto de USAID implementado por Chemonics International.

Los puntos de vista expresados en esta publicación no necesariamente 
reflejan aquellos de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para 
el Desarrollo o del Gobierno de los Estados Unidos.

Para más información visite el sitio www.fews.net 



los medios de vida locales, le permiten 
a FEWS NET resaltar los problemas 
emergentes. Pionero en su enfoque 
analítico, FEWS NET utiliza el desarrollo de 
escenarios para pronosticar los resultados 
más probables y anticipar cambios con una 
antelación de seis a doce meses.

Para ayudar a los responsables guberna-
mentales en la toma de decisiones y a los 
organismos de ayuda a planificar la  
respuesta a las emergencias alimentarias,  
FEWS NET publica los siguientes documentos:

•	 Informes mensuales sobre la inseguridad alimentaria actual 
y proyectada

•	 Alertas de último minuto sobre crisis emergentes o probables

•	 Informes especializados referente a peligros meteorológicos, 
cosechas, precios de mercado y ayuda alimentaria

De conformidad con el compromiso de FEWS NET con el tema  
de transparencia, los informes están disponibles en www.fews.net. 

FEWS NET describe la severidad de la inseguridad alimentaria 
mediante el uso de la versión 2.0 de la Clasificación Integrada de 
Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF 2.0), una escala de cinco 
niveles que FEWS NET ayudó a diseñar a través de un esfuerzo  
de colaboración con los líderes en la comunidad internacional de 
la seguridad alimentaria.
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SOCIOS EN LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA HAMBRUNA
FEWS NET, la Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la 
Hambruna, es un proveedor líder de información y análisis en el 

tema de inseguridad alimentaria.  
FEWS NET fue creada en 1985 por la 
Agencia de los Estados Unidos para  
el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés) luego que 
ocurrieran devastadoras hambrunas 
en África oriental y occidental. En 

la actualidad, FEWS NET es un recurso valioso para una amplia 
comunidad de gobiernos, organismos internacionales de socorro, 
organizaciones no gubernamentales, periodistas e investigadores 
que participan en la planificación, respuesta y elaboración de 
informes en el tema de crisis humanitarias. 

 

ANÁLISIS OBJETIVO, BASADO EN EVIDENCIA
Con el apoyo de un equipo técnico ubicado en Washington, D.C.,  
el personal de campo de FEWS NET colabora con agencias 
gubernamentales de Estados Unidos, ministerios de gobiernos 
nacionales y socios internacionales en la recopilación de datos y  
la elaboración de análisis objetivos, con visión al futuro sobre 
más de treinta de los países con mayores niveles de inseguridad 
alimentaria a nivel mundial.

Salvar vidas a través de una alerta temprana
El monitoreo continuo del clima, la producción agrícola, los precios, 
el comercio y otros factores en conjunto con una comprensión de 

Nuevos desafíos, más cobertura
Con el riesgo del aumento de inseguridad alimentaria en lugares 
inesperados, FEWS NET ha ampliado su cobertura más allá de los 
veinte países en los que tiene presencia de personal. En el 2010, 
FEWS NET comenzó a monitorear e informar sobre la situación 
de seguridad alimentaria en ciertos países de forma remota, 
normalmente desde una oficina regional cercana. Para el año 
2014, FEWS NET espera llevar a cabo el monitoreo remoto en 
otros quince países.

UN PASO MÁS ALLÁ DE LAS EMERGENCIAS PARA 
ENTENDER EL PANORAMA MÁS AMPLIO
FEWS NET también investiga más allá de las sequías, la pérdida 
de cosechas y las crisis de precios para entender las causas 
subyacentes de la inseguridad alimentaria.

Con base en las casi tres décadas 
de innovación en la investigación, 
FEWS NET contribuye a la base de 
conocimiento global con análisis 
integrados de los medios de vida, 
la vulnerabilidad de los hogares, la 
nutrición, el comercio y el cambio 
climático. Con el objetivo de encontrar 
soluciones a la inseguridad alimentaria crónica, los informes de 
investigación y alerta temprana de FEWS NET están destinados 
a apoyar a las organizaciones internacionales de desarrollo a 
abordar los desafíos económicos y nutricionales en los países más 
pobres del mundo.


